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Bienvenidos...

…a todos: alumnos, madres y padres,
profesores y demás personas que nos hacéis el
honor
de
recibirnos
en
vuestros
correos.!
Esperamos que hayáis disfrutado de estas
vacaciones
viajando
y
conociendo
otros
lugares y otras culturas, nadando, haciendo
senderismo, bailando, durmiendo, descansando…
pero no dejando de leer. Y como así lo
creemos, seguro que ya os habréis leído todos
los libros y reportajes que os recomendamos
en Junio, y estaréis deseando conocer más
títulos y autores. Ahí van unos cuantos, con
todo nuestro cariño y con el anhelo de que
éste sea un curso fructífero para todos.

El libro del mes
La mecánica del corazón
de Mathias Malzieu
Ed. Reservoir Books
La noche más fría del siglo XIX cuando
la nieve cae sobre la ciudad de Edimburgo,
nace el pequeño Jack, pero su corazón está
dañado. Debe ser reemplazado por un reloj de
madera que funciona bien aunque tiene que
respetar una regla: evitar cualquier emoción
y sobre todo enamorarse.
!
Pero
Jack
no
podrá
cumplirla,
se
enamorará de una joven andaluza y por ella se
lanzará a una aventura que le llevará desde
Edimburgo a París y de aquí a Granada.

Novedades
Isabel Allende

La isla bajo el mar
Ed. Plaza & Janés
!
Esta novela ambientada en el
siglo XVIII cuenta la vida de Zarité,
una mulata de nueve años vendida como
esclava a un francés, dueño de una
importante plantación de azúcar, en
Santo Domingo. La gran fuerza de
Zarité la hará luchar hasta conseguir
la libertad.

Belén Gopegui

Deseo de ser punk
Ed. Anagrama
!
La autora realiza en esta novela
un retrato sicológico extraordinario
de la adolescencia. Escrita como una
carta nos cuenta cómo Marina, una
adolescente de dieciséis años, debe
encontrar su lugar en el mundo. Va
explicando su situación desorientada,
utilizando la música como refugio
para autoafirmarse.

Adolfo García Ortega

El mapa de la vida
Ed. Seix Barral
!
Esta obra es un hermoso canto a la
vida. Ada, experta en el Renacimiento,
y Gabriel, diseñador de montañas rusas,
han sobrevivido al atentado del 11-M.
Sus almas y sus cuerpos han salido
malparados de aquellos trenes. Sin
embargo, se han encontrado y van a
compartir experiencias extraordinarias.
Descubren
una
nueva
naturaleza
en
ellos, algo fantástico que les permite
adentrarse en el pasado, presente y
futuro.

Siobhan Dowd

El misterio de la noria
de Londres
Ed. Libros de mochila
!
Una novela divertida. Ted, un niño de
doce años, con una mente privilegiada y
especial, es el protagonista y narrador de
esta historia de intriga y suspense. Su
primo
Salim
desaparece
misteriosamente
cuando viajaba en la famosa noria de
Londres. Todos le vieron subir, pero nunca
llegó a bajar. ¿Qué ocurrió?.

Esteban Betancourt

Los ojos que miran
Ed. Temas de hoy
!
Una novela en la que se mezclan de forma
original la intriga, el misterio, la ciencia,
la sicología, aliñados con unos toques de
humor, atrapando al lector desde el principio.
Daniel es un flamante ingeniero informático
que espera una beca para marcharse a los
Estados Unidos, a desarrollar un antivirus
novedoso. Todo está saliendo bien excepto los
“saltos en el tiempo”, en los que se aproxima
a un futuro cercano en el que el mundo ha sido
devastado por un enemigo invisible.

Novela histórica
José Calvo Poyato

El sueño de Hipatia
Ed. Plaza & Janés
!
Trepidante historia sobre uno de los
personajes más deslumbrantes y enigmáticos de
todos los tiempos: la matemática y astrónoma
Hipatia, nacida en Egipto en el siglo IV.

Senderismo
M. A. Torres y R. Yus

Senderos naturales de
la Axarquía
Junta de Andalucía
!
Para
amantes
del
senderismo
os
presentamos esta guía sobre distintas rutas
documentadas con información geográfica y
cartográfica de cada una de ellas. Muy
interesante
y
apropiada
para
empezar
a
disfrutar del otoño recorriéndolas.

Revistas
!
Ahí van unas cuantas… todas las que han ido
llegando los meses de verano. Os garantizamos
lectura, entretenimiento y conocimientos sobre
diversos y fantásticos temas.

National Geographic
La de AGOSTO nos impacta con tres imágenes
espectaculares en su sección “Visiones de la
Tierra”, y con sus reportajes “La conquista del
espacio, 40 años del primer alunizaje”
y
“Crisis alimentaria: el fin de la abundancia”.
Los amantes de la fauna marina no pueden perderse
el reportaje y las fotografías de las “Tortugas
laúd, antiguas navegantes”
La de SEPTIEMBRE viene con tres reportajes a cuál
más interesante. “Salvar Venecia” en el que nos
cuentan los problemas con los que se enfrenta
esta
artística
ciudad,
“Delfines
del
río
Amazonas” en el que se da respuesta a cómo
llegaron estas criaturas al Amazonas y por qué
sus machos son de color rosado. Y, por último,
“Somalia, tierra de nadie” en el que se intenta
explicar una dura supervivencia.
Para los
románticos y para los amantes de la botánica:
“Orquídeas,
amor
y
mentiras”
,
con
unas
fotografías, además del buen texto, muy buenas.
La de OCTUBRE hace referencia al invierno que
viene
hablándonos
de
la
“Energía
solar”,
argumentos a favor y argumentos en contra.
Además: “Pingüinos reales”, de “Cuando el Sáhara
era un vergel”, sobre “Los tesoros de una antigua
nao portuguesa” y “El mimetismo animal”.

Muy Interesante
!
En la de JULIO el reportaje estrella
trata sobre los nuevos retos de la genética
en “Tu futuro está en el ADN”. Además
podemos informarnos sobre cómo las drogas de
diseño destruyen el cerebro, en ARTE sobre
el museo de los cuadros vivientes, en
ANTROPOLOGÍA sobre si somos machistas por
naturaleza
y en HISTORIA sobre Cirene, la
Atenas de Africa. Como veis, un número muy
completo.
!
La de AGOSTO nos aporta “El gran test
de la pareja”
que nos ayudará a saber si
somos compatibles. Con algo de retraso, pero
siempre
preventivo
para
las
adictas
y
adictos al bronceado exagerado, conviene
leer el reportaje sobre la Tanorexia o
adicción
al
sol
y
sus
temibles
consecuencias.
!
La de SEPTIEMBRE
nos habla también
sobre los delfines rosados del Amazonas y
nos cuenta las leyendas ancestrales que les
atribuyen
conductas
semihumanas.
Recomendamos que no os perdáis la lectura de
“Dinos contra mamíferos”, la gran batalla de
la Evolución.
!
La de OCTUBRE adelanta en portada un
interesante contenido: “Cosmos Violento” con
estrellas-vampiro,
hipernovas,
agujeros
ultramasivos... los monstruos del Universo;
“Gemelos”,
el
enigma
de
los
hermanos
repetidos…;
“Educación”,
la
nueva
ciberescuela…
Y
el
documento
estrella:
“Religión”, tan antigua como el ser humano
no sabemos aún definirla, pero cada vez más
científicos buscan resolver el enigma del
homo religiosus.

